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Régimen de cursado:  
Presencial 
 
Régimen de asistencia y aprobación: 
Para aprobar la asignatura en la modalidad controlada el estudiante deberá asistir, al menos, al 85% de las 
clases dictadas. Deberá, además, demostrar la adquisición de los conocimientos impartidos en las pruebas 
establecidas. 

 
Créditos: 12 

 
Horas totales: 180 
 
Horas aula: 120 horas totales, distribuidas aproximadamente en 60 horas de teórico y 60 horas de práctico. 



 
Año de edición del programa: 2017 
 
Conocimientos previos recomendados:  
Física: estática gráfica.  
Matemáticas:  cálculo diferencial e integral, geometría descriptiva y geometría analítica. 
 
Objetivos:  
Aprender a reconocer, durante el proceso creativo arquitectónico, el rol de la estructura en la configuración 
espacial de la arquitectura. 
Identificar las condiciones del equilibrio estable. Conocer las leyes del álgebra vectorial y aquellas que rigen el 
comportamiento resistente de los materiales.  
Manejar herramientas físico-matemáticas que permitan apreciar críticamente los resultados de un análisis 
estructural realizado con programas informáticos. 
Identificar las tipologías estructurales habituales en nuestro medio y analizar su relación con el proyecto 
arquitectónico. Reconocer las unidades funcionales que componen las estructuras arquitectónicas, e 
Interpretar sus interrelaciones. Manejar los distintos modelos inherentes al diseño y cálculo de estructuras. 
Determinar diagramas de solicitaciones y diagramas tensionales en estructuras de barras. 
Resolver problemas de diseño para tipos estructurales y materiales habituales en la práctica arquitectónica.  
Comenzar a desarrollar la capacidad crítica del estudiante frente al diseño estructural y frente a la gestión de 
la dirección de obra. 
Preparar al estudiante para ser capaz de mantener un diálogo fructífero con los especialistas. 
Promover el autoaprendizaje y estimular el trabajo grupal. 
 
Contenidos:  
La unidad del pensamiento creativo en la arquitectura.  
Conceptos básicos: modelos, equilibrio estable y diseño estructural.  
Tipologías estructurales habituales en la arquitectura: estructuras traccionadas, estructuras de bielas y 
estructuras flexadas (flexión simple y compuesta).  
Solicitaciones en estructuras isostáticas: estructuras de tramos lineales, esquematizables en el plano. 
Solicitaciones en estructuras hiperestáticas: estructuras de tramos lineales rectos, esquematizables en el 
plano. Resolución por el Método de Cross y por el Método Matricial mediante el uso de programas 
informáticos. 
Diseño con materiales homogéneos según el método de las Tensiones Admisibles. 
Diseño con hormigón armado según el método de los Estados Límites: nociones de prediseño. 
 
Metodología de enseñanza:   
Se dictarán clases magistrales expositivas con los contenidos teóricos básicos del curso y clases prácticas, en 
grupos reducidos de hasta 30 estudiantes, donde se aplicarán los conocimientos impartidos a situaciones 
particulares.  
Se brindará a los estudiantes presentaciones y fichas de apoyo al curso a través de la plataforma Eva, además 
de la bibliografía pertinente. 
 
Formas de evaluación:  
Dos pruebas parciales teórico-prácticas. Parte del contenido de estas evaluaciones podrá sustituirse por 
trabajos de evaluación continua. 
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Fichas de la Cátedra de Estabilidad de las Construcciones I 

• Ficha A – Conceptos primarios esenciales 
• Ficha B – Cables y Arcos 
• Ficha C – Estructuras reticuladas 
• Material de apoyo a clases de flexión 
• Hormigón Armado 
• Modelos 

 
Fichas de la Cátedra de Estabilidad de las Construcciones II 

• Ficha Nº1 – Introducción al Curso, Análisis Estructural, Introducción a los Métodos de Resolución de 
Estructuras Hiperestáticas, Solicitaciones. 

• Ficha Nº2 – Apuntes Sobre Método de Cross. 
• Ficha Nº3 – Apuntes de Análisis Matricial de Estructuras. 

 
 


